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PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA 2016-1 
 

1. EI procedimiento de matrícula para los estudiantes de los ciclos académicos del 2 al 
10 es el siguiente: 

 

a) Ingresar a la dirección web www.bausate.edu.pe, enlace “intranet-alumnos”, para informarse 
sobre su situación económica, administrativa y las asignaturas en las que debe 
matricularse (pre-matrícula). La información está disponible a partir del 1 de febrero del 
2016. El usuario y contraseña son los mismos del periodo académico 2015-2. 
 

b) Abonar en el Banco Continental, Banco de Crédito del Perú o en la Caja de la Universidad 
los derechos correspondientes. Si se abona en el Banco Continental la matrícula virtual 
se puede realizar a partir de las 22:00 horas del mismo día que se realizó el pago, de 
lunes a viernes. Si se paga los días sábados o domingos, la matrícula se puede realizar 
a partir de las 22:00 horas del día lunes. En el caso de abonar en el Banco de Crédito 
del Perú, la matrícula se puede realizar después de tres horas de efectuado el pago. 
 

c) Para la matricula en forma virtual se ingresa a la dirección web www.bausate.edu.pe, 
“intranet-alumnos”, y se observa estrictamente las normas y pasos establecidos. 
 

2. El promedio ponderado global determina el orden de matrícula de los estudiantes 
para el periodo académico 2016-1. El promedio ponderado global se calcula 
considerando las notas obtenidas por el estudiante desde su ingreso a la Universidad 
hasta el periodo académico 2015-2. 

 

3. La matrícula ordinaria de los estudiantes de los ciclos académicos del 2 al 10, según 
el promedio ponderado global, se realizará de acuerdo al siguiente cronograma: 

 

GRUPO ORDEN DE MATRÍCULA FECHA 
1 Del       1 al   279 Del   8 al 11 de febrero 
2 Del   280 al   559 Del 12 al 15 de febrero 
3 Del   560 al   839 Del 16 al 19 de febrero 
4 Del   840 al 1119 Del 20 al 24 de febrero 
5 Del 1120 al 1399 Del 25 al 29 de febrero 

 

4. La matrícula de los ingresantes se realizará en forma virtual. La Oficina de Admisión, 
en coordinación con la Oficina de Informática, les proporcionará el respectivo usuario 
y contraseña. 

 

5. Los ingresantes y los estudiantes de los ciclos académicos del 2 al 10 que por 
diversas circunstancias no puedan matricularse de manera virtual podrán hacerlo 
presencialmente en el módulo de matrícula de la Oficina de Servicios Académicos, 
observando su orden de matrícula. 

 

6. La matrícula extemporánea se efectuará del 1 al 12 de marzo del 2016. No se tiene 
en cuenta el promedio ponderado global. 

 

7.…..…..…..…..Las sesiones de aprendizaje del periodo académico 2016-1 se iniciarán 
indefectiblemente el 14 de marzo y terminarán el 9 de julio del 2016. 


